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PRÓLOGO 

 

“La Península Ibérica medieval: particularidad, importancia, una contribución” 

 

 

“Todavía no resolví donde plantar mi morada. España no me gusta, porque a España 

me invita de nuevo el Cardenal de Toledo”1

Las particularidades de aquella Península Ibérica medieval se pueden observar, por 

ejemplo, en el candente ámbito religioso. El sur de los Pirineos es, para muchos, aquel 

territorio profundamente católico, fe de sólida obediencia a Roma, como lo demuestran los 

diversos reinos católicos y su paulatino avance hacia el sur; para otros, Hispania representa 

el último punto de avance islámico, frontera que es necesaria contener y, en lo posible, 

. Con estas palabras, Erasmo le comenta a su 

querido amigo, Tomás Moro, su postura ante la invitación del Cardenal Cisneros para 

asentarse en las tierras ibéricas; non placet Hispania, la respuesta del humanista. ¿Por qué 

esta negativa de visitar España por parte de Erasmo, quien recorriera gran parte de los 

centros intelectuales de Europa? Conociendo aquello, y haciendo el esfuerzo de dejar de 

lado cierto dejo peyorativo que encontramos en la respuesta del monje agustino, una 

primera imagen a modo de respuesta sería el carácter particular que ocupaba España en su 

mentalidad; pero, ¿cuál particularidad? Para Erasmo, como lo comenta Bataillon, España 

era lo ignoto, el destierro, otra humanidad; una cristiandad que entra en contacto muy de 

cerca con el mundo semita. De ese modo, movilizado por sus prejuicios, Desiderio nunca se 

interesó por cruzar los Pirineos y conocer aquella Península Ibérica tan ignorada por él. A 

pesar de ello, y como bien lo estudiara el hispanista francés Marcel Bataillon en su Erasmo 

y España, será en aquellas tierras el lugar más fecundo para la recepción de su filosofía en 

Cristo: el contexto religioso de aquella España tardo medieval está marcada por la pequeña 

edad de oro que vive el erasmismo, como también, después, por su implacable persecución. 

Los prejuicios de Erasmo, como también el éxito de su pensamiento en la Península, nos 

inserta en un elemento histórico a considerar: la particularidad de lo que significa estudiar 

el contexto medieval de dichas tierras. 

                                                           
1 Desiderio Erasmo, “Correspondencia con Tomás Moro”, en Obras escogidas, Ed. Aguilar, segunda edición, 
Madrid, 1964. p. 1400. Traducción y edición de Lorenzo Riber.  
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hacer retroceder. En efecto, la Península Ibérica, en su contexto medieval, posibilita la 

proyección de la civilización musulmana en Europa, que, hasta la actualidad, es posible 

observar. Asimismo, y dando cuenta de los prejuicios de Erasmo, aquel territorio es, 

también, judío; no existe una institucionalidad política de magnitud que los representen, 

como lo serían los diversos reinos cristianos o el mismo al-Andalus, pero ahí están, 

instalados, haciéndose parte de sus propias dinámicas culturales antes de ser expulsados a 

través del Edicto de Granada de 1492. Aquella presencia de las tres religiones abrahámicas 

son sólo una posibilidad de ejemplificación de las particularidades y complejidades de lo 

que es aquella Península Ibérica medieval, pues las diferencias en el ámbito religioso, el 

mental, se proyectará en las formas sociales y culturales en las que se relacionan 

internamente y entre sí, en los aspectos económicos del territorio, como también en lo que 

respecta a la configuración política de la península, entre otros.  

 

* * * 

 

Bien podemos dar cuenta de las particularidades de aquella Península Ibérica 

medieval, pero cabe cuestionarse: ¿por qué preocuparse, históricamente, por aquel contexto 

tan alejado temporal y espacialmente del nuestro, de América y en particular de la historia 

chilena? ¿Tiene importancia para la historia americana aquel medioevo ibérico? Un lugar 

común establece que, lo conocido como Occidente, se comenzó a gestar en aquello que 

llamamos la Edad Media. Gestación de Occidente que con el tiempo no se limitó al espacio 

geográfico de su nacimiento, la Europa atlántica, sino que supo expandirse a gran parte del 

mundo. La invasión llevada a cabo por los grupos ibéricos desde comienzos del siglo XVI, 

en lo que denominaron como las Indias Occidentales, significó el contacto de dos mundos 

que, hasta entonces, se habían desconocido por completo. Un descubrimiento mutuo, con 

un final dispar; a todas luces, se trató de una conquista, la cual, no obstante, tuvo como 

principal consecuencia la gestación de una nueva civilización, la cultura Latinoamericana, 

la cual perfectamente puede ser sintetizada como un “otro Occidente”2

                                                           
2 Marcello Carmagnani, El otro Occidente. América Latina desde la invasión europea hasta la globalización, 
Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2004. 

, originada desde la 

victoria del hombre europeo, pero que tendría la particularidad de poseer elementos 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

VII 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

“aportados” por las culturas ya existentes en este continente a la llegada de Colón. En 

efecto, para el historiador Marcello Carmagnani, un primer momento de la historia 

latinoamericana estaría definido por el encuentro entre el hombre europeo, el invasor, con 

las múltiples realidades “pre-colombinas”; se trataría de un momento formativo de este otro 

Occidente, de una inserción del continente americano a las dinámicas, de todo tipo, de la 

realidad europea.  

¿Por qué hablar de todo esto? Pues, es evidente: ese otro Occidente, vale decir, 

nosotros, posee en su formación un sustrato importantísimo de la civilización medieval 

ibérica, con todo lo que ello significa, con todas las particularidades ya esbozadas. Ya se ha 

dicho desde Europa en variadas ocasiones. Jacques Le Goff, medievalista de la tercera 

generación de la Escuela de los Annales, que dedicara su labor como historiador a 

comprender los aspectos más esenciales de aquel Occidente medieval, lo dijo:  

 
“Lo más esclarecedor es haber superado la idea de que la conquista del Nuevo Mundo surgió de un 

simple apetito de riqueza o de un deseo de conversión de los indios, hecha posible gracias a las 

carabelas, y haber establecido que se debió al dinamismo propio del sistema feudal, que está lejos de 

ser un sistema de estancamiento y es más bien un régimen construido para el crecimiento y el 

desarrollo interno y externo, alrededor de un poder señorial de dominación”3

 Y esa fue la tarea que emprendiera el discípulo de Le Goff, Jérôme Baschet en La 

civilización feudal: estudiar la Edad Media en tierras americanas. Esta idea ya fue 

perseguida en 1984, cuando el medievalista mexicano, Luis Weckmann, publica La 

herencia medieval de México; casi diez años más tarde insistiría en dicha empresa, al 

replicar su propósito para Brasil

 

 

4

                                                           
3 Jacques Le Goff, “Prefacio”. En Jérôme Baschet, La civilización feudal. Europa del año mil a la 
colonización de América, Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2009. p. 9.  
4 Luis Weckmann, La herencia medieval del Brasil, Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F., 
1993. 

. Lo que buscó Weckmann, fue encontrar los puntos que 

conectan la historia colonial de ambos países con elementos medievales correspondiente a 

España y Portugal, según corresponda, y demostrar que gran parte de los cimientos 

fundacionales de México y Brasil se deben al Medioevo peninsular, aquél que se arroja 

hacia la expansión ultramarina a través de ciertos “trasplantes feudales”. No obstante, la 

idea de “herencia” y la propia investigación del medievalista mexicano son criticadas por 
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Baschet. En primer lugar, Jérôme expone que el concepto de “herencia” refiere a un bien 

que se obtiene de alguien fallecido; en ese sentido, América heredó ciertos elementos 

medievales después de que la Edad Media murió en Europa. Para el medievalista francés, 

un gran error. Él, como buen discípulo, se articula a la larga Edad Media de Jacques Le 

Goff; bajo ese contexto, la América colonial no “hereda” elementos medievales de Europa, 

sino que los proyecta en su propia continuidad. En segundo lugar, la crítica también estriba 

al carácter fragmentario que presentaría el estudio de Weckmann, pues “conduce a aislar 

los aspectos que, en la sociedad medieval y en la sociedad colonial, son idénticos o 

similares, con el objeto de elaborar una lista de ellos como si fuera un catálogo”5

En la primera línea, se destaca el estudio realizado por Olaya Sanfuentes, el cual 

instala a Cristóbal Colón dentro de la tradición de los viajeros medievales, al hacerse de 

elementos exóticos y maravillosos para dar cuenta de su desplazamiento hacia el Atlántico; 

¿la razón? Argumentar que, efectivamente, había llegado a Oriente, pues es de esa manera 

como la tradición medieval había conocido y comunicado una imagen de esa “otredad”, a 

través de criaturas fabulosas y maravillosas; a Colón, para justificar su empresa, no le 

queda más que adaptar lo observado a toda esa idea de lo que es Oriente, forjada por años 

de viajes medievales, de los cuales el de Marco Polo es sólo el ejemplo más conocido

; el 

elemento de continuidad y proyección de lo “medieval”, desde Europa –donde aún las 

dinámicas “feudales” están vivas– a América prima en la propuesta de Jérôme.  

 Más allá de estas discusiones, una idea está claramente instalada: la sociedad 

medieval, de alguna u otra manera, se proyectó, de la mano de la expansión ibérica, en las 

tierras americanas. Ese otro Occidente se forma a partir de aquel medioevo peninsular; allí, 

entonces, radica la importancia: la Edad Media peninsular, con todas las particularidades 

que concentra, es en gran medida el motor gestor de lo que será la civilización 

latinoamericana. Y a dicha importancia, ha respondido el medio historiográfico nacional, 

que ha buscado comprender tanto las proyecciones de la mentalidad y dinámicas 

medievales en territorio americano, como también el estudio específico del contexto 

medieval de la Península Ibérica.  

6

                                                           
5 J. Baschet, Op. cit. p. 28. 
6 Olaya Sanfuentes, Develando el Nuevo Mundo. Imágenes de un proceso, Ediciones Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 2009. Un primer esbozo de esta tesis aparece en Olaya Sanfuentes, “Cristóbal Colón: el 
último viajero medieval”, en Patrimonio Cultural, nº 33, DIBAM, Santiago, Primavera 2004. pp. 6-7. 

, 
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produciéndose en la mentalidad del navegante genovés, lo que el medievalista francés, 

Jacques Heers, denominó como un “rechazo al Nuevo Mundo”, creándose toda una 

geografía imaginaria7. Bajo esta misma línea destaca don Luis Rojas Donat, Presidente de 

la Sociedad de Estudios Medievales, quien en su estudio titulado Para una meditación de la 

Edad Media, dedica un capítulo para reflexionar en torno a las proyecciones medievales en 

nuestras tierras, centrándose en la mentalidad de los conquistadores que, al encontrarse con 

América, al inventar el Nuevo Mundo, desentrañan en ellos todo la matriz cultural de la 

que son consecuencia: la civilización de la Península Ibérica medieval8

 La Revista Historias del Orbis Terrarum, entendiendo la importancia que significa 

el estudio del Medioevo ibérico, ofrece a sus lectores el presente número titulado “La 

Península Ibérica en la Edad Media: fronteras, relaciones y encuentros”, una contribución 

que busca aportar en el entendimiento de las particularidades de aquel espacio y tiempo. En 

una primera parte, que lleva por nombre “Las relaciones fronterizas en al-Ándalus”, se 

presentan dos artículos: “La guerra del mundo islámico y sus formas de aplicación contra 

los reinos cristianos. Algunas precisiones conceptuales en torno a las aceifas, algazúas y 

yihad en al-Andalus (ss. X-XI)” de Pablo Castro, donde el centro de análisis es la 

. 

La segunda línea, no obstante, es la que ha tenido mayor recepción dentro de los 

estudios medievales en Chile: estudiar directamente la Edad Media ibérica. Bajo aquel 

derrotero, se puede mencionar las investigaciones de José Manuel Cerda sobre Leonor de 

Plantagenet, reina de Castilla; las de Ángel Gordo sobre las estructuras regias del reino de 

León; o las del profesor Diego Melo, quien se ha preocupado por estudiar esa otra 

particularidad de la Península Ibérica medieval: la civilización de al-Andalus. En fin, 

durante gran parte del año académico, a través de los diversos eventos, jornadas, coloquios, 

simposios y encuentros dedicados a la Edad Media, se puede evidenciar la notable 

recepción que posee el Medioevo peninsular, articulándose como unos de los temas que 

mayor presencia marca en dichas instancias.  

 

* * * 

 

                                                           
7 Jacques Heers, Cristóbal Colón, Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1992. pp. 244-272.  
8 Luis Rojas, Para una meditación de la Edad Media, Ediciones Universidad del Bío-Bío, Chillán, 2009. pp. 
383-411.  
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importancia de la guerra en el islam ibérico, ya sea desde la conceptualización, pasando por 

su importancia en las relaciones fronterizas y de expansión, para finalizar en el 

entendimiento de la guerra como una herramienta en la consolidación y ejercicio del poder 

en al-Andalus. María Constanza Acuña Cerda nos ofrece su ensayo “Estado de la cuestión 

acerca de las dinámicas de frontera en la Hispania del Cid. Relaciones pacífico/guerreras 

entre Castilla y al-Andalus durante el siglo XI”, en el cual se expone, de manera crítica, una 

discusión historiográfica en torno al problema de las relaciones del reino de Castilla y al-

Andalus “en los tiempos del Cid”, verificando que las dinámicas entre ambas culturas no 

sólo se dieron a partir de la guerra, siendo las relaciones pacíficas otra posibilidad que 

establecieron ambas civilizaciones. 

 Una segunda parte, denominada “La España medieval: conceptos, recepciones y 

legados”, se presentan tres contribuciones: Juan Pablo Gerter nos entrega su artículo  “La 

nación española en el siglo XII: una construcción discursiva a través de la Historia 

Compostelana”, en el cual la propuesta se centra, apoyándose en nuevas metodologías para 

interpretar las fuentes medievales, en la revisión del concepto de nación española 

concentrada en la crónica Historia Compostelana del siglo XII. Eduardo Muñoz, por su 

parte, presenta su investigación titulada “Santa María Strella do Dia. Composición, 

elementos de entendimiento y recepción. Un acercamiento a las Cantigas de Santa María de 

Alfonso X el Sabio”, una propuesta que posiciona a esta fuente castellana del siglo XIII, en 

un entendimiento tridimensional, vale decir, en su valor verbal, musical y visual. Por otro 

lado, Camila Dascal nos ofrece un ejemplo de representación y legado del mundo medieval, 

estudiando las formas y trascendencias del monacato y su representación en el contexto del 

romanticismo español, a través de su estudio “Representación del monacato en el 

Romanticismo español”. 

 El cierre del noveno número de Historias del Orbis Terrarum, está a cargo del 

profesor Diego Melo, quien a través de una amena entrevista, nos invita a reflexionar en 

torno a las complejidades de la Edad Media, específicamente, de esa otra Edad Media, 

aquella que se ubica al sur del Mediterráneo: el mundo del Islam clásico. Con ello, el 

profesor Melo realiza un recorrido a través de su propia experiencia como investigador de 

esa otra civilización medieval, precisando conceptos y despejando prejuicios; a su vez, la 

entrevista muestra la factibilidad de poder estudiar, de manera rigurosa, el contexto del 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

XI 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Islam clásico y de al-Andalus, haciendo énfasis en el aporte que se puede realizar desde 

estas latitudes: “tampoco pienso que lo de nosotros tiene que ser la aportación novedosa, 

sino que es la aportación distinta, el elemento nuevo, la visión que otorga la lejanía”. En 

síntesis, se trata de una entrevista que viaja por algunos conceptos de aquel Islam; nos 

posiciona en un contexto caro al presente número, como lo es el al-Andalus; y finaliza con 

una reflexión en torno a las posibilidades actuales de los estudios medievales, graficando su 

presente dinamismo.   

 

 

 

       Mauricio Rivera Arce 

Editor de la Comisión de Estudios Medievales 

 


